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vejez, es la vigente al momento de alcanzar el afiliado la edad para pensionarse 
y declarar su imposibilidad de seguir cotizando al sistema general de pensiones. 
El régimen de transición establecido en el artículo 36 de La Ley 100 de 1993, 
sólo es aplicable para el reconocimiento de la pensión de vejez, de modo que no 
puede invocarse para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva. 
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ACTA No. 051 del 27 de Mayo de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro y quince de la tarde (04:15 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor EUCARIS DE JESÚS AGUDELO CASTRO en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 11 de diciembre de 2009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante se declare que le asiste el derecho a que le sea 

aplicado el artículo 14 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo 

año para la liquidación y cálculo del IBL de la indemnización sustitutiva de la pensión 

reconocida mediante resolución 5642 del 27 de septiembre de 2005 y en consecuencia, 

se modifique su contenido ordenando la reliquidación conforme al articulo 14 del 

precitado acuerdo y al pago de los intereses moratorios, además de las costas 

procesales correspondientes. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que el señor EUCARIS DE JESUS AGUDELO CASTRO, nació el 5 de febrero 

de 1945, cumpliendo con el requisito de la edad para pensionarse el día cinco de 

febrero del año dos mil cinco. 

 

Que el señor Agudelo Castro se encuentra protegido por el régimen de 

transición ya que al 1° de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, 

conforme lo establecen los artículos 31 y 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Que desde la fecha de la última cotización realizada en febrero de 1996 al 5 

de febrero de 2005, no transcurrieron más de 10 años. 

 

Que presentó solicitud de indemnización sustitutiva el 7 de abril de 2005, 

siéndole reconocida por resolución 5642 del 27 de septiembre de 2005 por valor de 
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$5.401.402,oo, liquidación que se basó en 493 semanas cotizadas y un IBL de 

$406.828,oo. 

 

Que al decidir de fondo la prestación, el Instituto de Seguros Sociales omitió 

aplicar el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, pues tratándose de una indemnización 

sustitutiva su cálculo deberá ser conforme al articulo 14 del acuerdo 049 de 1990. 

 

Que el decreto 1730 de 2001 no es aplicable al caso por tratarse de una 

norma desfavorable que está con contra vía del principio de progresividad de las leyes 

favorables. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relativos al acto 

administrativo con que se concedió la prestación y a la reclamación administrativa 

presentada por el demandante, los demás hechos se niegan o no le constan.  Se opuso 

a las pretensiones de la demandante y presentó como excepciones: “PRESCRIPCION”, 

”FALTA DE CAUSA POR INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA RELIQUIDACIÓN DE LA 

INDEMINIZACIÓN SUSTITUTIVA EN LA FORMA PRETENDIDA”, “IMPROCEDENCIA DE 

LOS INTERESES DE MORA” y “BUENA FE”. [Fol. 29 y sgts] 

 

III. SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda incoada por EUCARIS DE JESUS AGUDELO 

CASTRO contra INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, condenando a la 

demandante en costas a favor de la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, la Juez de primera instancia concluyó que el régimen de transición 

se erigió única y exclusivamente para la pensión de vejez, siendo claro el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, al no hacer alusión a ninguna otra clase de pensión  (invalidez o 

sobrevivientes ), y mucho menos que se hubiera incluido la denominada indemnización 
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sustitutiva, no siendo procedente acceder a las pretensiones, ni siquiera acudiendo a 

los principios de favorabilidad o de la condición más beneficiosa. 

 

Concluye que tampoco podía darse los alcances pretendidos sustentados por 

el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, al ser evidente que dicha normativa únicamente 

define el concepto de régimen de prima media con prestación definida, considerando 

además en su último inciso que serían aplicables a tal régimen las disposiciones 

vigentes, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en dicha ley, no 

existiendo norma alguna que lo exima de aplicar la normatividad vigente, y para el 

caso en concreto, para acudir a ningún régimen anterior. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda y las pruebas que obran en el 
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proceso, se desprende que los problemas jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

a. ¿Cuál es la norma aplicable para liquidar la indemnización sustitutiva de 

la pensión de vejez? 

 

b. ¿Es procedente aplicar la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, en 

aplicación del Régimen de Transición, para efectos de reconocer la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez con base en el artículo 

14 del Acuerdo 049 de 1990? 

  

3. Caso en concreto. 

 

El principio general en cuanto a la aplicación de leyes en el tiempo es que 

las leyes rigen para el futuro y que, por lo tanto, se aplicarán a supuestos nacidos con 

posterioridad a su entrada en vigor. En el caso particular de la Ley 100 de 1993, el 

artículo 289 determina que la vigencia de la norma lo será a partir de su publicación, 

acto que se llevó a cabo el 23 de diciembre de 1993, en el Diario Oficial 42.148, por lo 

tanto, sus disposiciones se aplican por regla general a todas las circunstancia acaecidas 

con posterioridad a esta fecha, máxime cuando ese mismo artículo determina que se 

derogan todas las demás normas que le sean contrarias a la referida ley, salvo cuando 

se establece un régimen de transición en la que se permita la ultractividad de una 

norma pero sólo para casos especiales. 

 

En este punto debe aclararse que el régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  solamente  está  establecido  para el 

reconocimiento de la pensión de vejez y no es viable invocar la aplicación de dicha 

norma para peticionar el reconocimiento de otra prestación de carácter pensional, –

como erradamente lo entiende la apoderada del actor-, porque de vieja data se ha 

entendido que la norma a aplicar para el caso del reconocimiento de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, es la vigente al momento de i) cumplir la edad para 

pensionarse sin que se cuente con la densidad de cotizaciones para tal fin y ii) se 

declare la imposibilidad para seguir cotizando. 

 

Así las cosas, la normatividad aplicable al caso de marras es la Ley 100 de 

1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, toda vez que los 
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requisitos expuestos en el párrafo anterior, se cumplieron el 7 de abril de 2005 [Fol. 

10], cuando el actor se presentó a reclamar la indemnización sustitutiva, esto es 

cuando además de acreditar el cumplimiento de la edad para pensionarse -5 de febrero 

de 2005, declaró su imposibilidad de seguir cotizando. 

 

Resultan suficientes los anteriores argumentos para confirmar en su integridad 

la sentencia revisada. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2009 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por el señor EUCARIS DE JESUS AGUDELO CASTRO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


